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Nombre del puesto:  Jefe de Servicio de Laboratorio de Tejido Conjuntivo 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Investigador en Ciencias Médicas 
Ayudante de Investigador en Ciencias Médicas 
Químico  
Auxiliar de Laboratorio y/o Bioterio 
Auxiliar de Admisión 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar y difundir las actividades del grupo de trabajo derivadas de las líneas de investigación del 
Laboratorio de Tejido Conjuntivo. 

 
Funciones del puesto: 
 Definir la línea de investigación general del grupo de trabajo.  
 Coordinar el diseño, la experimentación, el análisis y la divulgación de los proyectos de investigación 

que se realicen en el laboratorio. 
 Contribuir intelectualmente en la preparación del material de difusión derivado de los proyectos de 

investigación (artículos científicos, de divulgación, presentaciones orales o en cartel, reportes, etc.). 
  Identificar y gestionar fuentes de financiamiento alterno para los proyectos de investigación. 
 Coordinar la solicitud y distribución de los recursos inventariables y consumibles.  
 Coordinar y promover la capacitación en el grupo de trabajo.  
 Participar en la formación de recursos humanos de pregrado y posgrado.  
 Organizar actividades académicas para el grupo de trabajo. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Laboratorios de Investigación Llevar a cabo colaboraciones experimentales. 

Bioterio y Cirugía Experimental 
Experimentación relacionada con las líneas de investigación del 
Laboratorio de Tejido Conjuntivo. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Instituciones de Investigación Llevar a cabo colaboraciones experimentales (trabajo de laboratorio con 
técnicas y/o equipos que no se encuentran en el INRLGII). 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Doctorado 
 

Especialidad: Ciencias biológicas, químicas, médicas de la salud. 
 

Experiencia requerida: Cinco años en laboratorio de investigación biomédica. Haber cumplido 
con algún puesto de jefatura o coordinación en investigación o en la 
industria. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Manejar equipo de laboratorio de investigación de acuerdo con su 

experiencia en el posgrado realizado.  
 Manejar equipo de cómputo (Windows, Word, Excel, Power Point).  
 Manejo de paquetería para preparar gráficos, incluyendo imágenes, 

gráficas con notación científica, etc.  
 Inglés (al menos 80%). 
 Conocimientos básicos de estadística. 
 Preparación de manuscritos científicos.  
 Preparación de otras formas de difusión científica como 

presentaciones orales, en cartel y reportes de laboratorio.  
 Manejo de bitácora de laboratorio. 

Habilidades:  Pensamiento analítico.  
 Actitud crítica en la interpretación de resultados científicos.  
 Trabajo en equipo.  
 Elaboración de reportes de avance, manuscritos y otras formas de 

divulgación científica. 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinta 
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            Riesgo  Manejo de sustancias químicas con diferente grado de toxicidad. 
 Manejo de especies vivas (animales y/o células. 
 Alto riesgo. 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la Imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


